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Alcance 
La presente rubrica tendrá por alcance la evaluación de las actividades desarrolladas en el 

establecimiento una vez retomadas las clases presenciales. 
 

Objetivo 
Observar y evaluar las actividades de convivencia escolar, para generar mejoras y evaluar el 

cumplimiento de estas. 
 

Responsables 
El equipo directivo será el responsable de llevar a cabo la observación y evaluación según la 

rúbrica generada. 
 

Rubricas 
 
 
 
 

El equipo directivo y los docentes definen rutinas y procedimientos 
para facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas 

DESARROLLO 
DÉBIL 

DESARROLLO 
INCIPIENTE 

DESARROLLO 
SATISFACTORIO 

DESARROLLO 
AVANZADO 

Cumple de forma Cumple parcialmente  Cumple todos los 
insuficiente los criterios los criterios del nivel de criterios del nivel de 
del nivel de desarrollo desarrollo satisfactorio, desarrollo satisfactorio 
satisfactorio, pues pues presenta uno o y además presenta una 

presenta uno o más de más de los siguientes o más de las siguientes 

los siguientes problemas: problemas: situaciones: 

El equipo directivo y los El equipo directivo y El equipo directivo y los El equipo directivo y 

docentes no definen los docentes definen docentes definen rutinas y los docentes definen 
rutinas y procedimientos un número reducido de procedimientos compartidos por escrito las rutinas 
compartidos. rutinas y procedimientos para regular ciertas y procedimientos 

 compartidos. actividades y situaciones para facilitar su 
  cotidianas, como: ingreso implementación y lograr 
  y salida de clases, inicio de que se apliquen en 
  jornada, asistencia y atrasos, forma consistente. 
  revisión de tareas, transición El equipo directivo y los 
  de actividades, pruebas docentes revisan una 
  atrasadas, distribución de vez al año las rutinas 
  materiales, permisos para el y procedimientos 
  baño, desplazamientos en definidos y, si es 
  pasillos y en la sala de clases, necesario, introducen 
  cosas perdidas, entrega de ajustes para aumentar 
  avisos, entre otros. su eficiencia. 
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El equipo directivo y 
los docentes no logran 
instalar y reforzar las 
rutinas yprocedimientos 
definidos, lo cual 
produce desconcierto 
en los estudiantes, 
falta de hábitos, 
desorganización, pérdida 
significativa de tiempo, 
entre otros. 

El equipo directivo  y 
los docentes no logran 
instalar y reforzar, de 
manera consistente, las 
rutinas y procedimientos 
definidos: no se aplican 
de manera sistemática a 
lo largo del año o algunos 
profesores son erráticos 
en su aplicación. Estas 
inconsistencias producen 
confusiones, problemas de 
comportamiento, pérdida 
de tiempo que se podría 
destinar al aprendizaje, 
entre otros. 

El equipo directivo y 
los docentes instalan y 
refuerzan constantemente 
las rutinas y procedimientos 
definidos: explican la 
necesidad e importancia 
de estos, enseñan los 
procedimientos correctos 
mediante su descripción 
y demostración, exigen 
practicarlos varias veces, los 
repasan en forma periódica, 
entregan retroalimentación, 
entre otros. 

El equipo directivo y 
los docentes logran 
institucionalizar 
las rutinas y 
procedimientos 
definidos, de modo que 
gran parte de estos se 
convierten en hábitos 
y, por tanto, requieren 
poca supervisión y 
refuerzo para que se 
lleven a cabo. 
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La Escuela se hace responsable de velar por la integridad física y 
psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar 

DESARROLLO 
DÉBIL 

DESARROLLO 
INCIPIENTE 

DESARROLLO 
SATISFACTORIO 

DESARROLLO 
AVANZADO 

Cumple de forma 
insuficiente los criterios 
del nivel de desarrollo 
satisfactorio, pues 
presenta uno o más de 
los siguientes problemas: 

Cumple parcialmente 
los criterios del nivel de 
desarrollo satisfactorio, 
pues presenta uno o 
más de los siguientes 
problemas: 

 Cumple todos los 
criterios del nivel de 
desarrollo satisfactorio 
y además presenta una 
o más de las siguientes 
situaciones: 

Elestablecimiento 
no monitorea a 
los estudiantes en 
numerosos momentos 
y lugares, pues los 
alumnos no cuentan 
con supervisión adulta 
durante la mayor parte 
del tiempo que están 
fuera de la sala de 
clases. 

El establecimiento 
monitorea la mayor 
parte del tiempo a los 
estudiantes, pero en 
algunos momentos y 
lugares los alumnos 
quedan sin supervisión 
adulta. 

El establecimiento 
monitorea a los 
estudiantes en los 
distintos momentos 
y lugares, y se 
responsabiliza por 
su integridad física y 
psicológica durante la 
jornada escolar. 

El establecimiento 
implementa medidas 
para resguardar la 
seguridad de los 
estudiantes en zonas 
aledañas y en los 
trayectos de acceso al 
establecimiento. 

El establecimiento 
cuenta con cierres 
defectuosos y un 
control de las salidas 
ineficiente, lo que permite 
que los estudiantes 
se retiren o los retiren 
frecuentemente del 
establecimiento sin 
permiso. 

El establecimiento cuenta 
con un control de los 
ingresos y egresos de los 
estudiantes, pero este 
presenta problemas en 
ciertos momentos del día, 
lo que permite el retiro 
no autorizado de los 
estudiantes en algunas 
ocasiones. 

El establecimiento cuenta 
con un control efectivo de 
los ingresos y egresos de 
los estudiantes, mediante 
un sistema riguroso de 
control de la asistencia 
durante la jornada 
escolar, atención 
constante en portería 
y cierres perimetrales 
seguros. 
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El establecimiento no 
cuenta con un control 
efectivo del ingreso de 
personas ajenas a la 
institución, lo que facilita 
el acceso de personas no 
autorizadas y aumenta 
el riesgo de robos, abuso 
sexual y otros; o bien no 
cuenta con un control 
efectivo del contacto de 
personas ajenas con los 
estudiantes, lo que facilita 
las ventas de comida, 
tabaco, sustancias ilícitas, 
entre otros. 

El establecimiento cuenta 
con un control de los 
ingresos de personas 
ajenas a la institución, 
pero este presenta 
problemas en ciertos 
momentos del día, lo que 
permite ocasionalmente 
el acceso de personas no 
autorizadas. 

El establecimiento cuenta 
con un control efectivo de 
los ingresos de personas 
ajenas a la institución 
y del contacto de ellos 
con los estudiantes a 
través de las rejas o en las 
salidas del recinto. 

 

El establecimiento no 
previene los posibles 
casos de  acoso  y 
abuso sexual: permite 
un trato inadecuado 
entre estudiantes, y 
entre estos y el personal 
(exceso de confianza, 
humor o comentarios 
de connotación 
sexual, contacto físico 
inapropiado,entreotros), 
se ignoran y descartan 
las señales e indicios 
de abuso, o no se evita 
que los estudiantes 
permanezcan en recintos 
ocultos. 

El establecimiento 
está relativamente 
atento a la posibilidad 
de acoso y abuso 
sexual y toma algunas 
medidas de prevención. 
Sin embargo, estas 
actitudes y acciones no 
son lo suficientemente 
sistemáticas. 

El establecimiento está 
atento y previene la 
posibilidad de acoso y 
abuso sexual del personal 
a los estudiantes o 
entre los estudiantes. 
Por ejemplo, instaura 
códigos formales 
de relación, indaga 
cuando hay señales 
de transgresiones, se 
asegura de que los 
estudiantes estén en 
lugares visibles dentro 
del establecimiento, entre 
otros. 

El establecimiento 
enseña estrategias 
de autocuidado a los 
estudiantes para evitar el 
acoso y abuso sexual. 
El establecimiento 
cuenta con un protocolo 
de acción que establece 
el procedimiento a seguir 
ante la sospecha o 
detección de situaciones 
de acoso o abuso sexual. 

 


